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Objetivo: Aportar a la comunidad académica y administrativa una guía con elementos 

conceptuales, para  la formulación plan de acción, proyectos, indicadores de gestión y  

fortalecimiento de la cultura de planeación estratégica  institucional. 

 

 
Es el primer momento de la gestión, en el cual se identifican, se ordenan y se armonizan de 
manera participativa y concertada un conjunto de estrategia para alcanzar los objetivos y las 
metas deseadas de una institución. 
 
En el ISER, la planeación se concibe como un proceso permanente y participativo que se 
orienta al cumplimiento de sus fines sustantivos misionales.  Es a través del  plan  de 
desarrollo y los planes de acción de cada proceso, que se concreta documentalmente y se 
materializa la función de Planeación en la  institución. 

 
Es el instrumento de visión de una institución, que consigna los objetivos, las políticas y las 
estrategias de largo plazo para orientar el desarrollo de la misma. El Plan de Desarrollo, se 
convierte en “el documento rector ó la carta de navegación de una organización”, que 
permite darle sentido a la gestión de los actores de la institución, buscando movilizar todo su 
talento humano en torno a propósitos comunes. 
 
El ISER, cuenta actualmente con el Plan de Desarrollo “juntos a crecer” versión 2.0, 
documento que le permite guiar sus destinos durante el período 2015 – 2020. Buscando 
fortalecer su desarrollo académico y administrativo y por ende su visibilidad a nivel local,  
regional y nacional.  Conviene anotar que para hacer posible la ejecución del Plan de 
Desarrollo, no sólo se debe contar con los tradicionales recursos de inversión del nivel 
nacional y  regional,  sino también, disponer de la manera más eficiente posible, de toda 
nuestra infraestructura física y tecnológica, con la reorientación de recursos de 
funcionamiento y con un aprovechamiento razonable de nuestro importante capital humano. 
En ese sentido, la gestión de recursos se convierte en una labor importante para el logro de 
los objetivos del plan. 
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Es el instrumento que hace posible la materialización del plan de desarrollo de una institución,  
a través,  de los diferentes programas y proyectos aprobados por la misma, para un período 
específico de tiempo. En los  planes  de acción de  los procesos institucionales, se relacionan 
anualmente los  proyectos que se ejecutarán en la vigencia. 
 
Estos planes, obedecen  directamente a las metas definidas en el Plan de Desarrollo, pero 
también a las metas establecidas en las distintas dependencias con miras al fortalecimiento y 
mejoramiento de nuestra Institución.  
 

 
En un sentido amplio, hace referencia a un conjunto organizado, coherente e integrado de 
proyectos relacionados entre sí y de similar naturaleza, que se estructuran con el propósito de 
materializar el plan de acción de una institución. Un programa, es un concepto de 
planificación más pequeño que un plan,  pero más amplio que un proyecto, que implica una 
visión más global para la solución de un determinado problema. 

 
Un proyecto, como unidad operativa mínima de un plan, se define como un conjunto de 
actividades planificadas, concretas y relacionadas entre sí, que vinculan tiempo y recursos 
específicos para lograr un objetivo y unas metas definidas. Un proyecto se caracteriza por su 
intencionalidad de cambio fundamental, busca pasar de un estado inicial a un estado ideal u 
objetivo, en el cual un problema se resuelve total o parcialmente o se aprovecha una 
oportunidad. 
 

 
Un Banco de Proyectos,  es la instancia que liga la planeación con la programación, el 
seguimiento y la evaluación de los proyectos. Es un instrumento dinámico de ajuste y 
proyección de la gestión de una institución que contribuye al cumplimiento de la misión y la 
visión de la misma.  
El ISER, cuenta con su Banco de Proyectos, que permite el registro, seguimiento, ajuste y 
evaluación de sus distintos proyectos como de la gestión institucional en su conjunto, Para 
consultar el banco de proyectos institucional solo basta con ingresar a la página web 
www.iser.edu.co y buscar en la sección de Planeación toda la información referente a los 
proyectos de inversión. . 
 

http://www.iser.edu.co/
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Es una relación entre variables (cuantitativas o cualitativas) específicas que mide el 
cumplimiento de las metas de acuerdo con los resultados esperados del plan, programa o 
proyecto, proporcionando una escala con la que pueda medirse el cambio real logrado.  El 
indicador es una herramienta que nos permite conocer el estado y/o evolución de una 
organización, en un momento determinado, proveyendo la información necesaria para la toma 
de decisiones. 
 

Miden el nivel de ejecución del proceso, se concentran en el Cómo se hicieron las cosas y 

miden el rendimiento de los recursos utilizados por un proceso. (Recursos y productos) 
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Miden el grado de cumplimiento de los objetivos propuestos, se enfocan en el Qué se debe 

hacer, para este indicador se deben conocer y definir los requerimientos del cliente del 

proceso para comparar lo que entrega el proceso contra lo que él espera. (Productos y 

resultados) 

 

Miden la satisfacción de las necesidades (recursos, productos y resultados) 
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VERBOS PARA  
OBJETIVOS GENERALES 

VERBOS PARA  
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Analizar  Formular  Advertir  Enunciar  

Calcular  Fundamentar  Analizar  Enumerar  

Categorizar  Generar  Basar  Especificar  

Comparar  Identificar  Calcular  Estimar  

Compilar  Inferir  Calificar  Examinar  

Concretar  Mostrar  Categorizar  Explicar  

Contrastar  Orientar  Comparar  Fraccionar  

Crear  Oponer  Componer  Identificar  

Definir  Reconstruir  Conceptuar  Indicar  

Demostrar  Relatar  Considerar  Interpretar  

Desarrollar  Replicar  Contrastar  Justificar  

Describir  Reproducir  Deducir  Mencionar  

Diagnosticar  Revelar  Definir  Mostrar  

Discriminar  Planear  Demostrar  Operacionalizar 

Diseñar  Presentar  Detallar  Organizar  

Efectuar  Probar  Determinar  Registrar  

Enumerar  Producir  Designar  Relacionar  

Establecer  Proponer  Descomponer  Resumir  

Evaluar  Situar  Descubrir  Seleccionar  

Explicar  Tasar  Discriminar  Separar  

Examinar Trazar Distinguir  Sintetizar  

Exponer Valuar Establecer Sugerir 
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CONOCIMIENTO COMPRENSION APLICACIÓN ANALISIS SINTESIS EVALUACION 

Abocar 

Apuntar 

Citar 

Definir 

Describir 

Designar 

Determinar 

Distinguir 

Enumerar 

Enunciar 

Escribir 

Explicar 

Exponer 

Identificar 

Indicar 

Escribir 

Jerarquizar 

Enlistar 

Localizar 

Marcar 

Mencionar 

Mostrar 

Nombrar 

Reconocer 

Registrar 

Relatar 

Recordar 

Referir 

Repetir 

Reproducir 

Seleccionar 

Señalar 

Subrayar 

 

Argumentar 

Asociar 

Codificar 

Comprobar 

Concluir 

Contrastar 

Convertir 

Concretar 

Criticar 

Deducir 

Definir 

Describir 

Demostrar 

Discriminar 

Descodificar 

Discutir 

Distinguir 

Ejemplificar 

Estimar 

Explicar 

Expresar 

Extrapolar 

Generalizar 

Identificar 

Ilustrar 

Inferir 

Interpretar 

Jerarquizar 

Juzgar 

Localizar 

Narrar 

Ordenar 

Organizar 

Opinar 

Parafrasear 

Predecir 

Aplicar 

Aprovechar 

Calcular 

Cambiar 

Construir 

Comprobar 

Delinear 

Demostrar 

Describir 

Despejar 

Determinar 

Discriminar 

Diseñar 

Distinguir 

Dramatizar 

Ejemplificar 

Eliminar 

Emplear 

Encontrar 

Esbozar 

Estimar 

Estructurar 

Explicar 

Ilustrar 

Interpolar 

Inventariar 

Manejar 

Manipular 

Medir 

Modificar 

Mostrar 

Obtener 

Operar 

Organizar 

Practicar 

Preparar 

Analizar 

Abstraer 

Aislar 

Calcular 

Categorizar 

Contrastar 

Criticar 

Comparar 

Debatir 

Describir 

Descomponer 

Designar 

Detallar 

Determinar 

Descubrir 

Desglosar 

Detectar 

Diferenciar 

Discriminar 

Distinguir 

Dividir 

Enunciar 

Especificar 

Examinar 

Experimentar 

Explicar 

Fraccionar 

Identificar 

Ilustrar 

Inferir 

Investigar 

Omitir 

Relacionar 

Seleccionar 

Señalar 

Separar 

Agrupar 

Arreglar 

Aprestar 

Categorizar 

Clasificar 

Compilar 

Componer 

Combinar 

Concebir 

Construir 

Conceptuar 

Crear 

Dirigir 

Diseñar 

Distribuir 

Ensamblar 

Elegir 

Erigir 

Escoger 

Estimar 

Esquematizar 

Estructurar 

Evaluar 

Explicar 

Exponer 

Formular 

Fundamentar 

Generar 

Justificar 

Juzgar 

Inventariar 

Medir 

Modificar 

Narrar 

Organizar 

Planear 

Acordar 

Apreciar 

Aprobar 

Apoyar 

Calificar 

Categorizar 

Comparar 

Concluir 

Contrastar 

Criticar 

Defender 

Demostrar 

Descubrir 

Decidir 

Elegir 

Escoger 

Estimar 

Evaluar 

Explicar 

Fundamentar 

Integrar 

Justificar 

Juzgar 

Medir 

Modificar 

Opinar 

Precisar 

Probar 

Revisar 

Reafirmar 

Refutar 

Relacionar 

Seleccionar 

Sustentar 

Tasar 

Valorar 
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CONOCIMIENTO COMPRENSION APLICACIÓN ANALISIS SINTESIS EVALUACION 

Pronosticar 

Reafirmar 

Relacionar 

Resumir 

Revisar 

Sintetizar 

Sostener 

Transcribir 

Traducir 

Transformar 

Probar 

Producir 

Relacionar 

Representar 

Resolver 

Redactar 

Tabular 

Trazar 

Seguir 

Transferir 

Usar 

Utilizar 

Seccionar 

Reflexionar 

 

Probar 

Producir 

Programar 

Proponer 

Proyectar 

Reacomodar 

Reconstruir 

Reunir 

Reorganizar 

Reparar 

Refutar 

Relacionar 

Seleccionar 

Sustentar 

Valorar 

Valuar 

Verificar 

Valuar 

Verificar 

 

 

 

 

 Guía para la formulación de proyectos considerando la metodología del banco de 
proyectos de la universidad nacional de Colombia (BPUN) 

 Tipología de los Indicadores de la CEPAL, Chile 2005 
 Manual de indicadores DANE. Colombia 2008 
 kerwa.ucr.ac.cr/bitstream/handle/10669/875/Anexos%20finales.pdf? 
 Diapositiva exposición de indicadores – oficina de planeación  

 

 

 


